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CASO 

CUARTO CONCURSO UNIVERSITARIO DE ARBITRAJE NACIONAL 

CENTRO DE ARBITRAJE CCMA 

 

 

I. Hechos básicos del Contrato  

 

1. La RED DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA – RCC – es una entidad dedicada 

a la radiodifusión y a la producción y emisión de obras fílmicas, audiovisuales, 

cinematográficas y de radio que pertenece al Estado colombiano. 1  

 

2. En junio de 2018 dicha entidad celebró un Contrato al que denominó de 

Producción Audiovisual – el Contrato – con el fin de que, tomando como base un guion 

que hacía parte de los archivos de RCC y que fue elaborado por encargo de esa entidad 

en 1963 cuyo título es “Emblemas de la música antioqueña”, el contratista produjera un 

documental para cine, televisión y formatos digitales de toda índole. 2  

 

3. El Contrato fue celebrado con la sociedad “Hermanitos Calle S.A.S.” , productor 

cinematográfico organizado según las leyes colombianas.  

 

4. El objeto de dicho contrato señala en lo pertinente: 

 

“El Contratista se obliga con RCC, bajo su plena autonomía técnica, 

artística y financiera, a producir una obra audiovisual cuyo título final lo 

definirá RCC, a cambio de la contraprestación prevista en la cláusula 

 
1 Se trata de una entidad descentralizada indirecta del orden nacional sujeta al régimen de las empresas 

industriales y comerciales del Estado, que para este tipo de contratos se rige por las normas del derecho privado. 

Así lo precisó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.   

 
2 La línea central de ese libreto – de 1963 – consistía en “rendir un homenaje a los que han enaltecido la tradición 

y memoria de Antioquia con la música del Departamento para que las nuevas generaciones disfruten y difundan 

el patrimonio musical de la región” 
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cuarta del presente instrumento, 3 basado en el guion denominado 

“Emblemas de la música antioqueña”, obra de propiedad de RCC por 

haberla encargado al maestro Elpidio Echavarría en el año de 1963.  

 

“La obra cuya producción acuerdan las partes en virtud del presente 

acuerdo de voluntades, deberá entregarse totalmente finalizada a RCC 

el último día hábil del mes de mayo de 2019.”  

 

La cláusula cuarta del Contrato se denomina Derechos Patrimoniales y es del 

siguiente tenor: 

 

“Los honorarios convenidos por las partes como contraprestación a 

favor del contratista, asciende a la cantidad única, antes de IVA, de $ 

800.000.000 pagaderos a la entrega a RCC, de la obra cuya producción 

es objeto del presente acuerdo de voluntades.  

 

“Las partes, teniendo en cuenta que el objeto de este acuerdo es la 

producción de la obra descrita e individualizada precedentemente, dejan 

claro que los derechos patrimoniales de la misma estarán en cabeza de 

RCC, como única legitimada para su difusión y comunicación pública.”  

 

5. Convinieron las partes la siguiente cláusula de resolución de controversias: 

 

“Todas las diferencias que pudieran surgir entre los contratantes por 

razón y con ocasión de la celebración, la ejecución y/o la liquidación del 

presente contrato serán dirimidas por un tribunal de arbitraje que se 

regirá por el Reglamento de Procedimiento de Arbitraje Nacional del 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín 

para Antioquia, el cual estará integrado por tres árbitros escogidos por 

 
3 La remuneración convenida a favor del Productor contratado por RCC fue de $ 800.000.000 que le fueron 
cancelados en forma oportuna al producto r. 
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común acuerdo de las partes y, en su defecto, por la Academia 

Colombiana de Jurisprudencia y fallará en derecho.”  

 

En el presente caso, ante la falta de acuerdo sobre uno de los tres árbitros 

integrantes del Tribunal, la designación del tercero de ellos la hizo la Academia 

Colombiana de Jurisprudencia. 

 

6. La obra objeto del Contrato fue entregada a RCC en forma oportuna por el 

productor Hermanitos Calle.  

 

7. RCC nunca publicó la obra ni hizo difusión alguna acerca de su existencia al 

momento de recibirla ni en los meses posteriores, razón por la cual, en octubre de 2019, 

el Director de la obra, señor Rogelio Pérez y el señor Remberto Calle, RL de Hermanitos 

Calle, dirigieron una carta al Gerente de RCC, que en lo que es de interés para el caso 

señala: 

 

“La no difusión de la obra objeto del Contrato que celebramos con RCC 

sitúa a esa parte en un claro evento del incumplimiento de sus 

obligaciones, pues el derecho al inédito no solo es una potestad 

privativa del autor de la obra, sino también porque los intervinientes en 

la misma se ven vulnerados en los derechos que legítimamente les 

reconoce la Ley Pepe Sánchez.”  

 

8. Internamente, el Grupo Jurídico de RCC apreció que por haber tomado la 

iniciativa de producir la obra, por haber aportado el guion para su producción y por haber 

asumido sus costos y haberse reservado vía contrato todo el contenido patrimonial de 

la obra, su conducta tiene pleno amparo legal y contractual . 

 

9. Consideró también el Grupo Jurídico de RCC, que es decisión de su soberanía 

publicar o no la obra, en consideración a que, si bien la entidad no tiene ánimo de lucro, 

encontró que comercialmente el producto obtenido de Hermanitos Calle no tenía un 

potencial económico atractivo porque la obra producida bajo los términos del Contrato 
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no tenía ninguna fuerza frente a producciones audiovisuales como las que es posible 

encontrar en plataformas mundialmente reconocidas y gratuitas, como es el caso de 

Youtube. 

 

II. Puntos relevantes de la demanda, de la contestación y del proceso en general 

 

De la demanda 

 

10. RCC nunca dio contestación a esa comunicación y en diciembre de 2019, el día 

7 de ese mes, presentó ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia, una convocatoria en contra de Hermanitos Calle, 

por medio de la cual, pretende, esencialmente: 

 

10.1. Que se declare que la sociedad Hermanitos Calle incumplió el 

Contrato de Producción Audiovisual celebrado con RCC, debido a que la 

obra entregada desconoce, pervierte y burla el guion cinematográfico 

“Emblemas de la música antioqueña” que el productor contratado debía 

tomar como base para cumplir con sus obligaciones, según los hechos 

de la demanda. 4 

 

10.2. Que como consecuencia de accederse a la anterior pretensión, 

se declare que RCC no tiene obligación alguna de publicar la obra.  

 

10.3. Que se declare que RCC pagó el precio convenido, hizo entrega 

del guion y cumplió con todas sus obligaciones contractuales.  

 

 
4 Señalan los principales hechos en que se basa esta pretensión, que el productor contratado decidió ignorar el 

guion cinematográfico de 1963 y optó por darle privilegio en la obra a artistas del populacho que se valen de 

expresiones ajenas a la cultura de la región tales como “perreo”, “muñequeo”, “sandungueo” y otras que a 

ciencia cierta no se sabe a qué idioma pertenecen. Además, la parte visual ignoró los paisajes, la riqueza del 

suelo y los atuendos característicos del Departamento para pasar  a exhibir innecesariamente objetos de valor 

comercial como automóviles, aeroplanos y prendas de vestir que no son propias de la cultura antioqueña.  
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10.4. Que se declare que el productor demandado causó perjuicios 

patrimoniales a RCC y se le condene a indemnizarla en los montos y por 

las cuantías que sean demostradas en juicio.    

 

De la defensa 

 

11. Hermanitos Calle se pronunció sobre los hechos de la demanda en términos 

según los cuales el contrato consagraba su plena autonomía para producir la obra y el 

libreto que RCC le entregó tenía un sentido puramente referencial y no vinculante para 

el contratista, en cuyo caso RCC no hubiera tenido necesidad de contratar a un tercero. 

Además, Hermanitos Calle puso de presente en la contestación de los hechos de la 

demanda, que el fundamento de las pretensiones de RCC obedecía a una concepción 

altamente subjetiva sobre quiénes honran a la memoria artística de la antioqueñidad y 

quiénes no. 5 La convocada se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las 

excepciones cuyos títulos se transcriben: 

 

11.1. Inaplicabilidad del Reglamento de Procedimiento de Arbitraje 

Nacional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia por contravenir el artículo 2 de la 

Ley 1563 de 2012. El Estado no puede resolver sus controversias sino 

con apego a la Ley de Arbitraje.  

 

11.2. Autonomía del productor como cláusula esencial del Contrato.  

 

11.3. Carencia total de utilidad del guion suministrado por RCC: i) por 

no tener potencialidad para ser explotado 35 años después de su 

creación; ii) por no tener altura creativa de ningún tipo; iii) por no tener 

la capacidad de transmitir ningún mensaje a las nuevas generaciones.  

 
5 Determinada respuesta a uno de los hechos de la demanda señala: 

 

“¿Qué autoridad le asiste a RCC para menospreciar a los actuales baluartes de la música de la región. 

Si los antiguos maestros de la música de la región hubiesen vivido en este siglo, a no dudarlo 

compondrían e interpretarían como Juanes, como Maluma, como Karol G o como J Balvin: quién puede 
asegurar lo contrario?” 
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11.4. Conculcación de los derechos patrimoniales de los intervinientes 

en la obra en desconocimiento de la Ley Pepe Sánchez.  

 

11.5. Obligación de medio y no de resultado en cabeza del productor.  

 

11.6. Existencia de un contrato de obra cinematográfica que confiere 

al productor derechos más amplios que los que el Contrato ajustado 

para este caso señala.  

 

12. Al contestar la demanda Hermanitos Calle solicitó la vinculación al proceso del 

Director de la obra, señor Rogelio Pérez, teniendo en cuenta que en esa condición 

y aunque no suscribió el pacto arbitral, tiene legítimo interés en las resultas del 

proceso. Dicha solicitud la fundamentó en el artículo 32 de la Ley 1563 de 2012.   

 

13. El Tribunal dio curso a dicha solicitud y notificó el auto respectivo, no recurrido 

por ninguna de las partes, al Director Pérez, quien de manera oportuna adhirió al 

pacto arbitral.  

 

14. En la oportunidad correspondiente el Tribunal fijó suma adicional de honorarios 

y gastos a cargo del Director Pérez, quien los pagó bajo protesta de su apoderado, 

quien indicó que a Pérez le correspondía contribuir a los gastos y honorarios y no 

pagar unos adicionales, irregularidad que informaba al laudo de una causal de 

anulación que se reservaba el derecho de alegar en la oportunidad 

correspondiente.  

 

15. Al concurrir en su primera intervención ante el Tribunal, el Director Pérez solicitó 

que se vinculara al proceso a todos los artistas que aparecían en la obra no 

publicada, quienes, a juicio del solicitante, podían coadyuvar a la parte 

demandada y a él mismo, porque de acuerdo con la Ley Pepe Sánchez, de no 

haberse negado RCC a difundir la obra, ellos se habrían podido beneficiar 
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económicamente y, de otro lado, postularse a premios de tan alto perfil como el 

Grammy Latino y el Óscares, los Hétores y TV & Novelas.  

 

16. El Tribunal negó esa solicitud de plano por considerar que ninguno de los 

invocados por el Director Pérez tenía interés en las resultas del proceso ni el 

laudo les producía efectos de cosa juzgada. Esa decisión no fue recurrida por 

ninguno de los sujetos del proceso.  

 

17. De igual manera el Director Pérez formuló pretensiones de orden 

extrapatrimonial en contra de RCC por abrogarse el inédito de la obra sin derecho 

que le asista; y contra Hermanitos Calle reclamó perjuicios de orden patrimonial 

consistentes en la pérdida de oportunidad consistente en no poder acceder a los 

derechos económicos derivados de la Ley Pepe Sánchez. 

 

18. El Tribunal decretó como prueba de oficio un dictamen pericial económico 

tendiente a valorar los perjuicios patrimoniales reclamados por el Director Pérez.  

 

19. RCC solicitó el nombramiento de un perito con el fin de valorar el monto de sus 

perjuicios, los cuales estimó en el monto del valor pagado a Hermanitos Calle, pero el 

Tribunal negó esa prueba bajo dos argumentos: i) que en el juicio arbitral, por seguirse 

por las reglas del CGP el peritazgo debe aportarse y no solicitarse; ii) que no se requiere 

arte ni ciencia alguna para aplicar el Principio de Reparación Integral del Daño en caso 

de estimarse las pretensiones de la demanda. 

De la intervención de la Procuraduría General de la Nación (PGN)  

 

20. La PGN fue notificada por el CCMA sobre la presentación de la demanda y no 

concurrió a la audiencia de instalación, no se le notificó la admisión de la demanda ni 

se le informó sobre el avance del proceso.  

 

21. No obstante, una semana antes de ser presentados los alegatos de conclusión, 

una Agente nombrada para el caso por el Procurador Delegado para la Contratación 
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Administrativa, presentó un memorial con los siguientes dos puntos centrales: (i) que el 

Tribunal estuvo indebidamente integrado por no haberse dado cumplimiento a la 

Directiva Presidencial No. 4 de 2018; (ii) que el caso no puede fallarse de fondo sin 

contar el Tribunal con la Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino de Justicia según 

lo previsto en las normas pertinentes de la Comunidad Andina de Naciones, debido a 

que la materia está regulada en la Decisión 351 de 1993.  

 

Del proceso 

 

22. Al celebrar la audiencia de instalación del proceso, el Tribunal declaró mediante 

Auto que el proceso se adelantaría conforme al Reglamento de Procedimiento del Centro 

de Arbitraje y Conciliación de la CCMA. 

 

23. Esa decisión fue recurrida por el apoderado de Hermanitos Calle y la misma fue 

confirmada por el Tribunal bajo el argumento de que la entidad convocante se regía por 

las normas del derecho privado. 

 

24. En la primera audiencia de trámite, al evaluar el Tribunal su propia competencia 

ratificó que el trámite continuaría bajo los criterios del Reglamento de Procedimiento 

del Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCMA, decisión frente a la  cual el apoderado 

de Hermanitos Calle presentó una solicitud de aclaración que le fue negada por 

encontrar el Tribunal que su decisión no ofrecía ningún motivo de duda ni oscuridad.  

 

25. Al finalizar la primera audiencia de trámite el Tribunal ejerció un control de 

legalidad de todo lo actuado hasta ese momento y ambas partes manifestaron su 

conformidad frente al mismo y dejaron expresa constancia en el acta en el sentido de 

que al caso no concurría ninguna circunstancia que supusiera vicios o causales capaces 

de afectar la legalidad del proceso.  
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III. Problemas jurídicos 

 

Con sujeción al Reglamento del Concurso de Arbitraje Nacional del Centro de Arbitraje 

de la CCMA, los equipos deberán abordar los siguientes Problemas Jurídicos: 

 

PRIMERO: ¿Es posible, habida cuenta del régimen jurídico que la cobija y de la 

naturaleza de RCC, que se someta al Reglamento de Procedimiento del Centro de 

Arbitraje de la CCMA? 

 

SEGUNDO: ¿El Contrato de Producción Audiovisual celebrado por las partes del caso 

tiene alguna tipicidad legal? En caso afirmativo ¿qué contrato sería y en qué estatuto se 

encuentra regulado? 

 

TERCERO: ¿La delegación de los integrantes del Tribunal prevista en la cláusula 

compromisoria y que subsidiariamente defiere a la Academia Colombiana de 

Jurisprudencia es válida o comporta una patología que puede tener consecuencias en 

punto de su debida o indebida integración?  

 

CUARTO: ¿El inédito de la obra producida bajo el contrato ajustado entre las partes es 

un derecho de RCC, del contratista y/o del Director de la misma?  

 

QUINTO: ¿Es procedente y oportuna la solicitud de Hermanitos Calle de vincular al 

proceso al Director de la obra, señor Rogelio Pérez? 

 

SEXTO: Dado que el Tribunal aceptó la vinculación del Director Pérez al proceso en los 

términos ya expresados ¿es correcta la decisión de fijar a su cargo honorarios y gastos 

adicionales? En caso de no ser correcta esa decisión del Tribunal ¿tiene la misma 

incidencia en la órbita de las causales de anulación del laudo? 

 

SÉPTIMO: ¿Resulta ajustada a la ley y en tal caso qué naturaleza procesal tendría la 

vinculación de otros participantes en la obra solicitada por el Director de la misma y que 

el Tribunal negó? 
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OCTAVO: ¿Tiene fundamento – desde el punto de vista procedimental – la formulación 

de pretensiones de orden patrimonial por parte del Director Pérez a las partes del 

Contrato de producción audiovisual? 

 

NOVENO: ¿Es correcto decretar una prueba oficiosa como el dictamen así decretado 

por el Tribunal para estimar los perjuicios patrimoniales cuya indemnización persigue el 

Director Pérez obtener de Hermanitos Calle? 

 

DÉCIMO: ¿Está bien negada la prueba pericial solicitada por RCC? 

 

DÉCIMO PRIMERO: ¿Qué procedencia y qué fundamento tiene la intervención de la 

Procuraduría General de la Nación en el proceso? 

 

DÉCIMO SEGUNDO: ¿Qué implicaciones para la legalidad del proceso tiene, si las hay, 

la argumentación presentada por la Procuraduría General de la Nación antes de la fase 

de alegatos de conclusión del arbitraje?  

 

Los participantes no podrán suponer hechos o circunstancias que no estén 

expresamente contempladas en el caso. 


